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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PROFESIONAL 
EN DISEÑO GRÁFICO O AFINES  

Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – Limpal Colombia-  
Antecedentes 

 
Limpal Colombia es una organización feminista, pacifista, antimilitarista, filial de 

Women’s International League for Peace and Freedom "WILPF Internacional”. 

Promovemos la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas y la agenda de “Mujer, Paz y Seguridad” en Colombia. Somos 

reconocidas por nuestra apuesta por el desarme, la reincorporación, la reconciliación 

desde una perspectiva feminista-pacifista. Trabajamos por la Construcción de la paz 

feminista en Colombia a través de la incidencia y el fortalecimiento de procesos 

colectivos que potencian la agencia política de las mujeres.  

 
 
LIMPAL Colombia trabaja desde los enfoques interseccional, antimilitarista y 
ecofeminista, a través de cinco (5) líneas estratégicas: 1) Gestión del conocimiento, 2) 
Acompañamiento psicosocial y jurídico, 3) Activismo sostenible, 4) Construcción de paz 
y defensa de los derechos humanos de las mujeres e 5) Incidencia política para la 

ciudadanía plena de las mujeres. En este sentido, desarrolla acciones orientadas al 
a)Empoderamiento político para el ejercicio de su ciudadanía plena y la exigibilidad de 
derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas organizadas y no organizadas, b) 
Incidencia política a nivel local y nacional, c) Formación e incidencia frente a las garantías 
de seguridad para las mujeres defensoras de DDHH, d) Fortalecimiento organizativo, e) 
Formación e investigación orientada a la transformación de imaginarios sexistas, racistas 
y machistas que naturalizan las violencias contra las mujeres y las niñas, d) Desarrollo 
de estrategias de acompañamiento sicosocial y emocional con las mujeres y las niñas 
víctimas de distintas formas de violencias, e) Reconciliación a partir del trabajo con 
mujeres reincorporadas de las FARC a través de la metodología en clave de Re como 
parte del reconocimiento de la otredad, f) Autonomía de las niñas en entornos de 
conflicto armado.   
 
Trabajamos para la implementación de la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas (y resoluciones siguientes) en Colombia, enfocándonos 
en aportar al empoderamiento de las mujeres para el fortalecimiento de la participación 
activa y de su rol como actoras sociales y políticas a través de procesos de 
acompañamiento para mejorar su autoestima, la confianza en sí mismas y en el colectivo 
y aportar en el bienestar personal y colectivo como fuente de la sostenibilidad del poder 
de las mujeres y del cuidado de la vida. 
 
Objetivo de la contratación:  

 

Contratar una profesional en Diseño Gráfico o afines para que apoye el área de 
comunicaciones de LIMPAL Colombia.  
 



                        Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad 
Women´s International League for Peace and Freedom 

 
Estatus consultivo ante la ONU: ECOSOC, UNCTAD y UNESCO 

Relaciones Especiales con FAO, OIT y UNICEF 
 

                             

2 
 

Actividades asociadas al contrato: 

 

1. Presentar el plan de trabajo para el área de diseño para la vigencia 2023 (los 
productos del plan de trabajo deberán ser cumplidos a cabalidad en caso de 
suspensión o finalización del contrato). 

2. Apoyar la elaboración de los diseños del área de comunicaciones y otras áreas de 

trabajo de LIMPAL en coordinación con la comunicadora y la directora.  
3. Proponer y elaborar contenidos y herramientas diversas para la difusión de los 

procesos, proyectos y otros, solicitados por la Dirección de la Organización, 
incluyendo la gestión y actualización constante de la página web de la 
organización y las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). 

4. Diseñar, producir y realizar piezas comunicativas como boletines postales, 
infografías, afiches, fotografías, vídeos entre otros que requieran los proyectos.  

5. Cumplir en tiempo y calidad con las solicitudes realizadas por la dirección en 
virtud del objeto del contrato.  

6. Asistir a las reuniones del equipo de LIMPAL, así como a cualquier otra reunión 
interna o externa que LIMPAL considere necesaria. 

7. Tener disponibilidad para viajar a nivel territorial, nacional e internacional de 
acuerdo a lo solicitado por la Dirección, en desarrollo de su contrato. 

8. Implementar todos los manuales y políticas internas de la Organización. 

9. Participar en los procesos de gestión de conocimiento para la elaboración de 
publicaciones e investigaciones sobre los contenidos temáticos asociados a los 
proyectos y a la misionalidad de la Organización. 

10. Representar a la organización en espacios designados por la Dirección 
11. Las demás a que haya lugar según el objeto y naturaleza del presente contrato. 

 
Perfil de las postulantes:  

Título profesional en Diseño Gráfico o carreras afines, con experiencia en género y/o 
derechos de las mujeres. 
 
Experiencia: 
dos a tres años de experiencia con organizaciones no gubernamentales, principalmente 
organizaciones de mujeres, en implementación de proyectos sociales. 
Experiencia en implementación de su trabajo con enfoque feminista y justicia de género. 
 
Competencias:    
Gestión de resultados: Responde a la delegación de productos y responsabilidades, 
priorizando temas más relevantes, tiempos de entrega y se asegura la entrega de 
productos dentro de los plazos de acuerdo a los requerimientos. 
 
Capacidad analítica: Habilidad para desarrollar análisis cualitativos y cuantitativos 

sobre la implementación de proyectos sociales desde un enfoque de género y derechos 
de las mujeres.  
 
Flexibilidad y motivación: Responde con flexibilidad a los requerimientos de la 
organización adecuando sus tiempos para el cumplimiento de los productos, crea 
métodos de trabajo adaptables a los cambios de prioridades, muestra motivación y 
actitud propositiva para el desarrollo de trabajo autónomo. Gestiona efectivamente 
espacios de trabajo colectivo.  
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Autonomía: Genera de manera autónoma mecanismos y herramientas para el 
desarrollo de sus responsabilidades de cara a la entrega de productos, organiza 
adecuadamente su tiempo y gestiona acertadamente los recursos de la organización.  
 
Responsabilidad y disponibilidad: Dada la posición se requiere una persona con alto 
grado de responsabilidad y disponibilidad para el trabajo en pro del cumplimiento de la 

misionalidad de la organización. Se requiere disponibilidad para viajar. 
 
Conocimiento  
1. Conocimiento sobre derechos humanos de las mujeres. justicia de género, 
construcción de paz y teoría política del feminismo.  
2. Conocimiento sobre la comunicación para la paz feminista con enfoque de género.  
3. Conocimiento en incidencia por medio de procesos comunicacionales de 
posicionamiento del trabajo organizacional.  
4. Conocimiento en herramientas y software que permitan el desarrollo pleno del 
trabajo.  
5. Conocimiento en gestión de proyectos con mujeres, desde un enfoque feminista, 
conocimiento de seguimiento a indicadores. 
6. Se valorará el manejo del idioma inglés de nivel intermedio o alto. 
 

Habilidades  

1. Manejo de software de diseño y edición (Suite de Adobe).  
2. Buena redacción de textos para redes sociales con enfoque de género. 
3. Creatividad que permita proponer contenidos y rutas de visibilización según el plan de 

trabajo organizativo.  
4. Buenas relaciones interpersonales y facilidad para trabajar en equipo. 

Compromiso, transparencia y coherencia con los derechos humanos de las 
mujeres. 

5. Responsabilidad en la entrega de productos de manera oportuna y eficiente.  
 
Condiciones de la contratación 
Lugar de trabajo: Bogotá D.C., Colombia, con viajes periódicos a los territorios. 
 

Tipo de contrato: Contrato prestación de servicios 
 

Proceso de selección:  

Enviar hoja de vida sin foto, sin soportes al correo electrónico info@limpalcolombia.org 

Plazo para recepción de hojas de vida:  31 de enero de 2023 

Inicio del contrato: 12 de febrero de 2023 

 
La fecha de la entrevista será informada vía correo electrónico a las personas cuya hoja 
de vida hayan sido preseleccionadas. 
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